
LA CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA Y LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE 
GOCHU CELTA INICIAN UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA RAZA  
 
La raza de Gochu Astur Celta, se describió ampliamente como tal en tratados de la 
primera mitad del siglo XX y estuvo tradicionalmente asentada en todo el territorio del 
Principado de Asturias, habiendo contribuido con especial importancia a la economía y 
a la cultura rural de Asturias, encontrándose actualmente en grave peligro de 
desaparición. Es una raza de animales de tronco alargado, costillares aplanados, dorso 
abovedado, grupa inclinada con 
nacimiento bajo de la cola, cabeza 
de perfil subcóncavo y coloración 
originalmente negra revestida de 
cerdas y hoy en día 
mayoritariamente manchada. 
 
A iniciativa de la Asociación de 
Criadores y con el apoyo económico 
de la Consejería de Medio Rural y 
Pesca se crea un núcleo de 
multiplicación de la raza y se le 
encomienda al SERIDA la gestión de 
un programa de recuperación de la 
misma con los siguientes objetivos: 
 
1) Actuar como reservorio de genes de la raza. 
2) Permitir el aumento de los censos con conservación de la variabilidad genética de 

la población fundadora. 
3) Maximizar la representación genética de los animales fundadores en la población 

reproductora de cada momento. 
4) Mantener la consanguinidad media de la población en niveles que no provoquen la 

aparición de depresión endogámica. 
5) Surtir de animales de raza pura a explotaciones comerciales. 
6) Permitir la realización de proyectos de investigación para la caracterización de la 

raza y sus producciones.       
 
Para la gestión del núcleo de multiplicación se establecerá una estricta política de 
apareamientos de mínima consanguinidad con aplicación de técnicas de genética 
clásica y biología molecular para asegurar que: 
 
a) Se maximiza la representación genética de los animales fundadores en la población 

reproductora de cada momento. 
b) Se mantiene la consanguinidad media de la población en niveles que no provoquen 

la aparición de depresión endogámica. 
       
El núcleo de multiplicación de la raza de Gochu Astur Celta se inicia con 8 
reproductores (2 machos y 6 hembras) y su tamaño máximo previsto en esta primera 
etapa será de 10 machos y 20 hembras reproductoras. Las instalaciones para su 
recuperación corresponden al equipamiento denominado 'camping', utilizado en la 
explotación del cerdo Ibérico. Los animales permanecen al aire libre y se cobijan en 
casetas metálicas portátiles. Su alimentación se basa en piensos formulados según 
recomendaciones basados en las investigación realizada en otros centros españoles 



sobre el cerdo Ibérico. Nuestro cerdo Asturiano, tan primitivo como él, tendrá unas 
necesidades nutritivas similares a las suyas, que son muy diferentes de las de los 
cerdos de explotación industrial. Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta.  
 
El programa de actuación está sujeto a convenio, establecido en principio con una 
duración de 3 años y financiación a cargo de la Dirección General de Ganadería, por 
un importe total de 92.548 euros que incluyen tanto los costes básicos de 
investigación para el SERIDA como la ayuda directa a la Asociación para la gestión del 
Libro Genealógico y para diversas acciones para la promoción y reconocimiento de la 
raza, tales como la organización de ferias y concursos ganaderos, la publicidad de la 
raza y de sus producciones y la edición de publicaciones y folletos. 
 
Ahora bien, el futuro de la raza, el conseguir que una vez recuperada no vuelva a 
desaparecer, depende de que sea explotada correctamente. En todas las razas 
porcinas autóctonas españolas que son o fueron ya objeto de recuperación, la 
pregunta clave es qué se va a hacer a continuación con ellas, para qué van a servir. No 
cabe duda de que el futuro del Gochu Celta Asturiano depende de obtener unos 
productos cárnicos diferenciados, que tengan la misma aceptación que tuvieron en el 
pasado.  
 
Así pues, la cría al aire libre, la alimentación apropiada durante el crecimiento y un 
acabado a base de bellotas, castañas y otros productos del monte que confirieran a 
sus futuros jamones y chorizos un aroma y sabor diferentes, serían a nuestro juicio la 
mejor forma de explotación.  
 
Estas favorables perspectivas, unidas al interés mostrado desde varios municipios 
asturianos por promover acciones de desarrollo con esta especie a medida que se 
vaya expandiendo permiten vislumbrar un futuro prometedor, aunque hoy es sólo un 
reto técnico que el SERIDA, la Consejería de Medio Rural y Pesca y la Asociación 
Gochu Celta Asturiano han asumido con la actuación que se inicia, amparada por un 
Convenio que está en tramitación y se firmará en fechas próximas. 
 
 
 


